
Reconocen a estudiantes de posgrado 
con Premio a las Mejores Tesis 2013

Este año se recibieron 365 ponencias para 
participar en el Congreso Internacional La 
Investigación en el Posgrado, dirigido a 
estudiantes de posgrado para presentar sus 
avances y resultados de investigación; se contó 
con una participación de 88% de los estados del 
país, además de coordinadores e investigadores 
de Brasil, Argentina, Costa Rica, Chile, Canadá, 
Estados Unidos y España. En el marco del 
congreso, el secretario general Francisco Javier 
Avelar González, Fernando Jaramillo Juárez, 

director general de Investigación y Posgrado, 
así como Gloria Soberón Chávez, presidenta 
del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado 
(COMEPO), entregaron el Premio a las Mejores 
Tesis de Posgrado a Christian Jesús Martín Medina 
López Velarde, de la Maestría en Investigaciones 
Sociales y Humanísticas, por El convento de San 
Diego y su influencia en la Villa de Aguascalientes 
1664-1775 y a Denisse Calderón Vallejo, del 
Doctorado en Ciencias Biológicas, por Estudio 
de los efectos del tratamiento con la hormona 
liberadora de gonadotrofinas sobre médula 
espinal lesionada en la rata.
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Se invirtieron más de 3 millones de pesos en circuito vial sur y puente de conexión 

4o Congreso Internacional 
La Investigación en el Posgrado  

Apertura de Nuevas Vialidades 
en el Campus Universitario 

Con el objetivo de disminuir el riesgo de 
accidentes viales y agilizar el tránsito interno en el 
campus universitario, la UAA concretó el circuito 
vial sur y el puente de conexión vehicular al sur 
del campus universitario. Durante la inauguración 
de estas nuevas vialidades, el rector Mario 
Andrade Cervantes destacó que estas obras 

benefician a la comunidad universitaria, ya que 
diariamente ingresan cerca de 3,800 vehículos. El 
director general de Infraestructura Universitaria, 
Mario Hernández Padilla, anunció el cambio en 
el sentido de algunas vialidades internas para 
agilizar el tránsito y canalizar la mayor parte de 
los vehículos hacia el acceso sur de la Institución. 

Actualización en investigación y tecnología del sector salud 
XXXVI Congreso de Ingeniería Biomédica  

La UAA y la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Biomédica llevaron a cabo el XXXVI congreso 
nacional CNIB 2013, con el objetivo de acercar 
a estudiantes y profesores del país a los 
últimos conocimientos sobre biomateriales, 
biomecánica, rehabilitación, telemedicina, 
instalaciones eléctricas en áreas de la salud, 
física médica, modelado, simulación de órganos 
artificiales e ingeniería biomédica. 

Al inaugurar, el secretario general Francisco 
Javier Avelar González, en representación del 
rector Mario Andrade Cervantes, destacó la 
necesidad de actualización sobre los nuevos 
procesos, tecnología e investigación, para que los 
estudiantes puedan atender satisfactoriamente 
las necesidades de este ramo biomédico. Para 
este congreso se contó con Juan Manuel Gómez 
González, quien agradeció a la UAA y al Centro 
de Ciencias de la Ingeniería, a cargo de Luis 
Enrique Arámbula Miranda, por el desarrollo del 
CNIB 2013. 

Punto de encuentro de España,
 Japón y México 

La octava edición de +Diseño Industrial 
reunió a especialistas de la Universidad de 
Chiba, la empresa Toyota, la asociación de 
Fomento a las Artes y Diseño (FAD) y expertos 
diseñadores mexicanos para compartir 
experiencias y presentar las nuevas tendencias 
con estudiantes del Centro de Ciencias del 
Diseño y de la Construcción. Al respecto, el 

rector Mario Andrade Cervantes destacó la 
vinculación que se ha logrado mediante este 
evento académico, el cual ha permitido la 
formación integral y la actualización. El decano 
Mario Eduardo Zermeño de León y Yolanda 
Cruz Pérez, jefa del Departamento de Diseño 
de Imagen y Producto, destacaron las múltiples 
aportaciones y reconocimientos que han 
obtenido egresados de Diseño Industrial a nivel 
nacional e internacional.

Congreso Internacional 
+Diseño Industrial   

Se presentaron producciones documentales, 
didácticas, promocionales, televisivas, de 

ficción y de divulgación científica 

El rector Mario Andrade Cervantes inauguró la 
XIV Festival y Muestra Nacional de Televisión 
y Video así como la XIX Reunión de la Red 
Nacional de Televisión y Video de ANUIES, 
comentó que las instituciones de educación 
superior mexicanas deben aportar, mediante 
sus televisoras y áreas de videoproducción, la 
divulgación del conocimiento, la tecnología 

y la cultura para formar una sociedad crítica. 
También presidieron la inauguración Juan 
José Martínez Guerra, presidente de la H. Junta 
de Gobierno; el secretario general Francisco 
Javier Avelar González; María de Lourdes 
Chiquito Díaz de León, directora general de 
Difusión y Vinculación; Mario Ramírez Gallegos, 
representante de Fomento a la Extensión 
y Vinculación de ANUIES; Hilda Guillemín 
Calderón, coordinadora nacional de la Red; 
así como representantes de las televisoras y 
centros de producción televisiva universitarios.

Reunión de la Red Nacional de 
Televisión y Video de ANUIES   

Aguascalientes y México cuentan con 
potencial para la producción de conejo

Durante la inauguración del XI Encuentro 
Nacional de Cunicultura, el decano del Centro 
de Ciencias Agropecuarias, Gabriel Pallás 
Guzmán, mencionó que la cunicultura también 
es una de las actividades ganaderas y pecuarias 
más importantes en México, por lo que debe 
existir un mercado más sólido para su desarrollo 
y la generación de oportunidades para el sector 
pecuario. 

Estos aspectos fueron abordados durante el 
encuentro que reunió al sector académico, 
agropecuario y empresarial. En el encuentro 
estuvieron presentes Francisco José Gurria 
Treviño, coordinador general de Ganadería de 
SAGARPA, Jorge Armando Narváez Narváez, 
secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, 
quienes destacaron la labor de la UAA y 
convocaron al trabajo en equipo para impulsar 
el campo mexicano y la cunicultura. 

UAA Sede del XI Encuentro 
Nacional de Cunicultura   

Discusión y análisis respecto 
a “Los goces en el siglo XXI”

La UAA, a través del Departamento de 
Psicología, organizó el Congreso Internacional 
de Psicoanálisis, donde se abordaron diferentes 
temáticas y se destacó la importancia del 
psicoanálisis como herramienta crítica y 
terapéutica que permite identificar, prevenir y 
atender problemáticas de la salud mental de 
las personas. La inauguración fue presidida por 

el director general de Investigación y Posgrado, 
Fernando Jaramillo Juárez; el decano del Centro 
de Ciencias Sociales y Humanidades, Daniel 
Eudave Muñoz; la jefa del departamento de 
Psicología, Emma Eudave Esparza; así como el 
comité organizador y conferencistas magistrales 
de la Sociedad Psicoanalítica Apertura, del 
Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicanos, 
la Asociación Lacaniana Internacional y la 
Asociación Mundial de Psicoanálisis.

Tercer Congreso Internacional 
de Psicoanálisis   

Imparte académica de la UNAM la 
Cátedra “Dolores Castro” 

El Centro de las Artes y la Cultura entregó el 
premio del “IX Concurso Nacional Universitario 
de Ensayo Juan Rulfo”, que otorga la UAA en 

colaboración con la Fundación Juan Rulfo. 
Este 2013 el ganador fue Emmanuel Ruiz 

Castellanos, estudiante de la Universidad 
Veracruzana, por “Los reyes, útero y el 

laberinto”. El ganador fue felicitado 
por el decano Jorge García Navarro, 

Víctor Jiménez, presidente de la 
Fundación Juan Rulfo, y Ana 

Luisa Topete Ceballos, jefa del 
Departamento de Letras.  

Previo a la premiación, se impartió la Cátedra 
“Dolores Castro”, dirigida a estudiantes y 
profesores de Letras Hispánicas, por María 
de Lourdes Franco Bagnouls, profesora de la 
UNAM, sobre “Diálogos en torno a una identidad 
de hispanidad, destacando obras de grandes 
literatos de España y México”. 

IX Premio Nacional Universitario 
de Ensayo Juan Rulfo    


